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- Hacia una nueva Europa -

PROGRAMA
Jueves, 10 de enero de 2019. 12:45 h.

T

ras muchos años de un avance lento, pero
continuo, la Unión Europea se ve en la encrucijada de afrontar nuevos retos. Aunque
esta circunstancia no es nueva, sí que es novedosa por su envergadura. Problemas nuevos
que han surgido en el seno de la UE, hacen necesarias nuevas respuestas a estos retos que
se plantean:

La Economía europea ante los nuevos retos

1.

El Brexit que, si no hay ningún cambio, se
llevará a cabo el próximo 29 de marzo, y en
donde todos vamos a perder, tanto el Reino Unido como el resto de los países de la
Unión. Aunque sus consecuencias, a corto
y medio plazo, son impredecibles a día de
hoy.

D. Carlos Closa Montero

La aparición en el seno de la UE de los partidos políticos de corta nacionalista-extremista, a ambos lados del espectro político.
Su discurso populista, que no sabemos a
dónde nos puede conducir, con sus propuestas radicales que están teniendo un
especial calado en la juventud europea.
Estos han nacido como consecuencia de la
crisis económica última y entrelazada con
los problemas de xenofobia con las oleadas
de inmigración hacia Europa en los últimos
años, fundamentalmente por el flanco sur
de la UE.

Coronel D. José María Pardo de Santayana y Gómez-Olea

2.

Dr. D. Pablo Díaz de Rábago
Profesor Asociado de la IE Business School

Viernes, 18 de enero de 2019. 12:30 h.
El Parlamento Europeo y las nuevas elecciones
Profesor del CSIC. Coautor y compilador del libro “Secession from a Member State and
withdrawal from the EU”, editado por Cambridge University Press (2017)

Viernes, 1 de marzo 2019. 12:30 h.
Rusia Frente a Europa
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)

Viernes, 22 de marzo de 2019. 12:30 h.
La nueva Política de Seguridad de la UE:
¿Hacia un nuevo Ejército Europeo?”
Coronel D. José Luis Pontijas Calderón
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)

Ante todos estos retos la UE debe dar una
respuesta imaginativa, y a la vez real, a las
demandas de la ciudadanía. Europa no puede
quedar anclada en el pasado. Se debe dar una
respuesta que colme las aspiraciones de los
ciudadanos, pues, en último término, son los
verdaderos protagonistas de la Unión.
Como decía uno de los Padres de la U.E.:
”Nuestras instituciones comunes federales
han iniciado su andadura; nuestro deber
es desarrollarlas, conferirles una fuerza
que las ponga a salvo de nuestra tendencia a los compromisos momentáneos. Desde que estas instituciones han sido creadas la Europa que queremos dejar en herencia a nuestros hijos ha empezado a ser
una realidad viva.”
Jean Monnet

Las Conferencias se desarrollarán en el Aula Loygorri
(Academia de Artillería) a las horas indicadas. Estas se
pueden modificar en función de las necesidades de los
conferenciantes.
Entrada libre hasta completar aforo

